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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021
ACTA DE LA DECIMOSEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Resumen

Informe del señor Alejandro Rafael Neyra Sánchez, Ministro de Cultura, sobre la
Exposición Fotográfica “La generación del bicentenario en marcha” a realizarse en
el Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), donde se precisa que
cuenta con el apoyo de la Embajada de España, que “permitirá reconocer el
derecho a la protesta y dignificar la memoria de los estudiantes víctimas de la
violencia, quienes marcharon por restaurar la democracia en el Perú”

Introducción

El miércoles 9 de diciembre de 2020, siendo las 9.05 horas, se reunieron a través de
la plataforma de Microsoft Teams los integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores, bajo la presidencia del congresista Gilmer Trujillo Zegarra y, con la
participación de los congresistas titulares Alberto De Belaunde De Cárdenas, Yessi
Fabián Diaz, Absalón Montoya Guivin, Alcides Rayme Marín, Tania Rodas Malca,
Richard Rubio Gariza y Edward Zárate Antón. Con la licencia del congresista
Humberto Acuña Peralta.
Luego de iniciada la sesión, se incorporó a la plataforma el congresista titular
Orestes Sánchez Luis. Presentaron justificaciones de inasistencia los congresistas
Mónica Saavedra Ocharán, Rubén Pantoja Calvo, Guillermo Aliaga Pajares, Luis
Roel Alva y Luis Valdez Farías.
Asistió a la sesión sin ser miembro, el congresista Manuel Merino De Lama.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Decimosegunda Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones
2020-2021.

Orden del Día

Invitación al señor Alejandro Rafael Neyra Sánchez, Ministro de Cultura, para que
informe sobre la Exposición Fotográfica “La generación del bicentenario en
marcha” a realizarse en el Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social
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(LUM), donde se precisa que cuenta con el apoyo de la Embajada de España, que
“permitirá reconocer el derecho a la protesta y dignificar la memoria de los
estudiantes víctimas de la violencia, quienes marcharon por restaurar la
democracia en el Perú”.
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e
intervenciones los congresistas Merino De Lama, Rubio Gariza, Zárate Antón,
Sánchez Luis, Montoya Guivin, De Belaunde De Cárdenas y Trujillo Zegarra. Luego,
el invitado respondió las interrogantes formuladas; algunos congresistas
formularon repreguntas, las mismas que fueron respondidas por el Ministro de
Cultura, quien además realizó una intervención final.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó a
salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.
A la salida del invitado de la plataforma, hicieron uso de la palabra los congresistas
Merino De Lama, Sánchez Luis, Zárate Antón y Trujillo Zegarra.
A pedido del congresista Zárate Antón, el presidente se dispuso se amplíe la
solicitud de información al Ministro de Cultura para que informe sobre: el costo
total del evento; así como los términos y el monto del auspicio de la Embajada de
España.

Término

Forman parte integrante de la presente Acta el audio del Área de Grabaciones del
Congreso y el video de la Oficina de Comunicaciones del Congreso
Siendo las 9.57 horas, se levantó la sesión.

Firmas

GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente

RUBÉN PANTOJA CALVO
Secretario
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